The Washington State Developmental Disabilities Endowment Trust Fund fue creado por la
Legislatura para responder a la necesidad de apoyo que las personas con discapacidades presentan a
largo plazo. Las familias e individuos han buscado durante mucho tiempo formas de ahorrar para el futuro
de sus seres queridos mientras se les protege sus beneficios públicos a los cuales tienen derecho legal.
Características Especiales del Fondo
 Provee una forma atractiva y conveniente de ahorrar para el futuro.
 Protege a los beneficiarios que son elegibles para beneficios públicos como el Ingreso Suplementario
del Seguro Social y Medicaid.
 Permite abrir una fiducia especial con un costo mínimo.
Incentivos Corrientes al Participar
 El estado devuelve a la cuenta el 100 por ciento de la tarifa inicial de inscripción.
 El estado devuelve a la cuenta el 100 por ciento de la tarifa por preparación de impuestos e inscripción.
 El estado devuelve a la cuenta $75 del 1% de cuota de manejo anual (máximo $750).
 Las familias pueden adaptar el plan de contribuciones y reembolsos para resolver las necesidades de la
persona.
 La contribución minima mensual de $25 para calificar en el programa de incentivos.
 Las cuotas y tarifas son competitivas en el mercado.
 La Mesa Directiva de Inversión del Estado de Washington invierte los fondos con más de $53 mil
millones de otros fondos. Esta entidad ofrece registro de inversiones exitosas de más de treinta años y
un rango amplio de inversiones a bajo costo.
Elegibilidad
El beneficiario debe vivir en el estado de Washington, ser menor de 65 años en el momento de inscribirse y
cumplir con la definición de discapacidades de desarrollo como se determina por la Administración de
Discapacidades de Desarrollo del Estado de Washington.
Administración
 Las normas se establecen por siete miembros de la mesa gobernante quienes son nombrados por el
Gobernador, incluyendo que mínimo cuatro miembros deben estar relacionados con discapacidades de
desarrollo.
 El Departamento de Comercio del Estado de Washington provee apoyo al a mesa gobernante y
administra los contratos y desarrollo del programa.
 The Arc of Washington State, entidad líder en el impulso de servicios y programas para personas con
discapacidades de desarrollo, provee servicios de inscripción y manejo de cuentas.
Tipo de Cuentas
 Fideicomiso I: Fideicomiso Por Terceros – cualquier que no sea el beneficiario puede contribuir.
 Fideicomiso II: Fideicomiso Individual – solo acepta contribuciones del beneficiario.
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